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AGENOPE en la Defensa del Sector 

 

Estimado señor/a: 

Nos ponemos en contacto con usted para informarle de que el pasado 11 de junio del año en 

curso, una representación de AGENOPE, formada por su Presidente D. Luís Más Escudero, su 

Secretario, y varias empresas asociadas a AGENOPE, asistieron a la presentación del Nuevo Plan 

Integral de Residuos (P.I.R. 10) de la Comunidad Valenciana, celebrado en el “Centro de Educación 

Ambiental” en el Puerto de Sagunto (Valencia), con la finalidad de revisar y ver cómo afecta el 

mencionado Plan de Residuos al sector de la gestión de los residuos y, por lo tanto, a nuestros asociados. 

 

En esta jornada se tuvo la posibilidad de conversar con el Sr. D. Jorge Lamparero Lázaro 

(Director General para el Cambio Climático) y con Dª. Carmen de Rosa Torner (Jefa de Área de 

residuos) de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 

Valenciana, y darle traslado de la problemática del sector y de los nuevos cambios que propone el PIR 

para el sector de la gestión de residuos en la Comunidad Valenciana.  

 

En este sentido AGENOPE procederá a la revisión del PIR y a la presentación de alegaciones en 

defensa de los intereses de sus asociados y del sector. 

 

De este modo AGENOPE continúa con el compromiso de ser la Asociación representativa en la 

Comunidad Valenciana, dando cobertura al sector de la recuperación y a sus asociados. 

Así mismo, le informamos que  AGENOPE esta abierta a ayudar a todas las empresas de gestión 

de residuos, y en el caso de que su empresa resulte afectada por el PIR o necesite cualquier aclaración, 

información o documentación respecto del PIR, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

 

Valencia, 23 de junio de 2010 


